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De qué trata el Proyecto de Ley: 

 

Se ocupa de  los siguientes  temas fundamentales: 

 

1. La  inclusión de órganos de participación profesional y de asesoramiento en la 

estructura de los centros sanitarios del servicio madrileño de salud. 

 

2. La profesionalización de su función directiva. 

 

3. La  transparencia, el acceso a la información y el  buen gobierno del sistema 

sanitario. 

 

Objetivo central de esta Ley: 

 

 Hacer efectivo el derecho constitucional de protección a la salud. 

 

Propósito: 

 

1- No es una ley para hacer nuevos recortes sino para llevar a cabo una reforma 

profunda del modelo de gestión. 

 

2- El proyecto intenta modernizar, agilizar  y dotar de mayor eficacia y 

eficiencia al Servicio Regional de Salud. 

 

3- Intenta también responder a las nuevas necesidades de salud y situar al 

paciente en el centro de la asistencia.  

 

 

En definitiva, mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la 

Administración 

 

 

Valores fundamentales del borrador de ley: 
 

1. Plantea un perfil del directivo que trasciende su rol habitual de “administrador” 

para convertirlo en agente clave de la modernización del Sistema. 

 

2. Además se le exige responsabilidad y se le controla el cumplimiento de los 

objetivos NO SOLO económicos sino éticos y humanísticos. 

 

3. Apuesta por la autonomía de los gestores algo de lo que han carecido 

absolutamente hasta el día de hoy. 

 

Por primera vez no se pone énfasis en lo que ha constituido el fracaso del modelo de 

gestión vigente basado en;  
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1. El mero control y disminución del gasto. 

2. El incremento de la productividad de la/actividad asistencial 

3. La pugna en torno a “quien manda” y, 

4. El pernicioso sistema de incentivos. 

 

 

El Borrador de Ley  emprende la creación de los que podríamos denominar un “modelo 

integral de gestión” que va mucho más allá de lo económico, más allá de la eficacia y la 

eficiencia, más allá de la mejora continua de la calidad y pone su horizonte en la 

excelencia de la prestación de la asistencia. 

 

 

 

Por primera vez, sin demagogia ni retórica se habla de los  pacientes NO como si 

fuera el primo lejano que no ha venido a la reunión, como si fueran terceras 

personas, sino que se defienden sus derechos como eje fundamental de la actividad 

sanitaria y se establecen fórmulas reales de participación. 

 

 

Defiende el modelo público resaltando el compromiso ético exigible a sus trabajadores 

con los ciudadanos y señalando que su incumplimiento puede tener consecuencias 

disciplinarias. 

 

La trasparencia ha de formar parte de este compromiso con lo público 

 

 

El borrador de ley señala como el camino del éxito en esta cuestión no centrarse tan 

solo en la eficiencia económica sino en las buenas prácticas, la calidad y la 

seguridad.  
 

Esta aparente “banalidad”: 

 

 optimiza el tiempo de los profesionales,  

 disminuye recursos y costes,  

 evita disgustos, en el campo propio de la gestión clínica  

 hace que disminuya el porcentaje, por ejemplo, de reingresos en los quince días 

siguientes al alta,   

 incrementa la calidad percibida,  

 favorece la eficiencia, eficacia y efectividad  

 

….y solo requiere, por cierto, el consenso en la elaboración de guías de práctica 

clínica, la competencia de los profesionales que las aplican y el compromiso en 

clave de responsabilidad social de quienes forman parte de la organización..  
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Naturalmente todo esto se acompaña de un componente ético del que por 

cierto está impregnado todo el borrador de Ley. 

 

 

Perfil del nuevo directivo madrileño a tenor del borrador de ley: 

 

1. Profesional de la gestión sanitaria (reconocida como la gestión más compleja de 

todas) con formación específica. 

 

2. Un verdadero líder: un líder es mucho más que un jefe. Lo importante es el 

liderazgo, en propias palabras del INSALUD,  entendido como la capacidad de 

dirigir, conducir, entusiasmar e influir de forma positiva en las personas. 

 

 

Conclusiones: 

 
El borrador de ley: 

 

 Impulsa una forma de organización que oriente la actividad hacia el proceso 

asistencial y a la atención integral del paciente. 

 

 Implica a los profesionales en la gestión de los recursos. La solución definitiva 

está siempre en las manos del profesional y en su implicación en la gestión activa 

y eficiente de los recursos dedicados al funcionamiento de los centros sanitarios. 

 

 Exige, a su vez,  determinados compromisos de los profesionales, como son 

los de aprender a dirigir y a ser dirigidos, contribuir a las decisiones de gestión y 

de organización y en la mejora de las instituciones, y desarrollar habilidades y 

áreas de conocimiento hasta ahora alejadas de la formación académica y 

profesional tradicional. 

 

Para ilustrar esto último sirva el ejemplo de que, en la Universidad Complutense de 

Madrid, el Grado de Medicina sólo ofrece en su plan de estudios una asignatura optativa 

relacionada, que se denomina “Gestión clínica” y tiene 3 ECTS. En la misma universidad 

el grado de Enfermería contempla una asignatura denominada “Gestión y legislación 

sanitaria” que es obligatoria y tiene 6 ECTS. 

  

 

 Pone de relieve la bondad de los trabajos en equipos, organizaciones y sistemas 

frente al trabajo en solitario. 

 

 Defiende un modelo público de atención sanitaria integral que supone la 

cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad 

asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos 

asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas. 
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 Establece con claridad la “profesionalización de los cargos directivos” 

 

 Despolitiza, por fin, la gestión sanitaria. 

 

 

 Obliga a informar a los pacientes y a los profesionales sobre los estándares 

comunes éticos y deontológicos que se esperan de todos los profesionales 

sanitarios públicos.   

 

 El “modelo Madrid” exige contar  con sistemas que  permitan comprobar que los 

directivos mantienen en todo momento las competencias necesarias para su 

desempeño en aras de la seguridad de los pacientes. 

 

 

 

El modelo que se perfila en la Comunidad de Madrid a través de este 

proyecto de Ley deja claro, por primera vez en un instrumento legal,  que se 

hace indispensable la participación de los profesionales en la gestión, la 

centralidad e intervención de los pacientes, la formación ad doc de los 

gestores y restantes directivos, la despolitización de la gestión y la 

responsabilidad moral de los profesionales orientada a una asistencia 

excelente  


